
HISTORIA DE UNA SOMBRILLA 

 

 

- ¡Por fin! ¡Ya es verano! - gritó la niña. 

- ¡Más lento, cariño, que te vas a caer!- dijo 
la madre mientras corría tras su hija. 

-Sí, ya es verano. Las clases han terminado. 
Por fin podré jugar con Melody- pensaba, 
mientras Richard, el padre de Melody, me 
llevaba hasta su trastero. 

Supongo que estaréis pensando. ¿Por qué 
Richard estaba llevando a una persona a su 
trastero? 

Pues, veréis, es que yo no soy una persona. 
Soy un objeto con vida propia, o, para ser 
exactos, una sombrilla viviente. Es un poco aburrido ser un objeto, porque no te puedes ni 
mover ni hablar con las personas, aunque siempre puedo intentar hablar con otros objetos; 
pero creo que no me entienden porque nunca contestan a mis preguntas. Sólo hay una 
‘’persona’’ que me habla, el cubo de arena. Es mi mejor amigo, o amiga, no sé exactamente qué 
es. Siempre me cuenta todo lo que ha visto durante los días que yo no estaba… 

 

Al día siguiente fuimos todos a la playa: Melody, Richard, Sue, Cubo y yo. 

Se metieron todos en el agua menos Cubo y yo. Para no aburrirnos empezamos a contar 
historias de lo que nos había pasado a cada uno en ausencia del otro. 

Yo le conté: 

“Una vez, sobre las fechas de Navidad, aproximadamente, un pájaro se coló en la terraza. Estaba 
tiritando de frío y cubierto de nieve. Gracias a una ventana abierta entró. Lo primero que hizo 

al entrar fue quitarse toda la nieve de 
encima y ponerse junto a la chimenea. 
Le estuve mirando durante un rato, 
nunca había estado tan cerca de un 
pájaro. Al rato, se dio cuenta de mi 
presencia y me miró fijamente. Por 
suerte, mi familia adoptiva había salido 
y tardarían hora y media en volver, 
suficiente para estudiar a ese pájaro. 
Este se me acercó lentamente y de 
repente se acurrucó junto a mí. Era la 
criatura más hermosa que había visto 



en mis tres años de vida. Estuvo a mi lado un buen rato, le dije que era un pájaro muy bello y 
me contestó: ‘’Gracias’’, y me sonrió. Pensé: ‘’ ¡Qué mono! Espera, espera…¿Me ha oído?” 

Le pregunte cómo es que me oía. No respondió, aunque unos minutos después me di cuenta 
de que se había dormido. Después de un largo rato, llegó Melody con sus padres y nada más 
ver a Tyler, el nombre que había decidido ponerle a ese pájaro, lo echaron afuera. Desde ese 
día he tenido curiosidad por saber cómo Tyler podía oírme; también me he estado preguntando 
si los demás animales pueden oírme.” 

Al terminar mi historia, Cubo me aplaudió; o eso creo, es difícil saberlo, por el hecho de que él 
no tiene brazos. Era el turno de Cubo para que contara una historia. 

Me contó que había conocido a otro objeto que podía hablar con él. Le pregunté quién. Me dijo 
que era una de las muñecas de Melody y que, al estar articulada, podía moverse. 

Me sorprendió que un objeto pudiera moverse. 

Luego, le pregunté cómo se imaginaría a sí mismo en forma humana. Me dijo que sería un chico 
bajito, pelo marrón y ojos verdes. Yo le dije que me imaginaba a mí misma una chica alta, ojos 
marrones y pelo rubio.  

Estuvimos hablando y contando historias a lo largo del verano, hasta que llegó la fecha de irnos 
de vuelta a Zaragoza. Fue una triste despedida, pero me prometió que el próximo año nos 
volveríamos a ver. 

 

Zoe García 1º  ESO 


